
 
Editorial 

 
 

 
“No se construye el presente, si no se mira el pasado. No se construye el presente, si no se rescatan 
las tradiciones y haciendo memoria agradecida por quienes nos han dejado. Si no la identidad de la 

Institución se deshace” 
 
 
Fueron algunas de las sabias palabras que dirigiera el Obispo Castrense, Monseñor Santiago Silva 
Retamales el pasado 1º de noviembre, al recordar en una solemne ceremonia a los mártires de la 
institución aérea. Ellas interpretan al cien por ciento el sentir y actuar de esta corporación. Ellas 
reflejan, visualizan y  proyectan una verdad que afecta no sólo a una comunidad aérea sino que a la 
Nación misma. 
 
Tal como lo hemos manifestado anteriormente, nuestra corporación durante estos 33 años de vida, 
ha hecho suya la sagrada labor de defender los valores y memoria de aquellos hombres que han 
entregado su trabajo en beneficio de la Patria, centrados no sólo en el interés institucional, sino que 
en el de la sociedad a la cual todos estamos llamados a servir. 
 
Por ello es que, periódicamente esta corporación recordando el dicho"...nada valemos los unos sin los 
otros..." que no sólo caracteriza a los aviadores; entrega tiempo, esfuerzo, dedicación y prolijidad en 
la investigación desarrollada, de modo que de forma mancomunada, logremos legar una identidad 
clara, de fuertes raíces para el desarrollo del presente y con la única intención de procurar un gran 
futuro. 
 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Presidente 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
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I. Actividades, conferencias académicas y actos conmemorativos 
 

• Fuerza Aérea de Chile y Comunidad Aérea recuerda a sus mártires 
 
Con una emotiva ceremonia ecuménica celebrada en la Base Aérea de El Bosque, el martes 1 de 
noviembre se recordó a los Mártires de la Fuerza Aérea de Chile. La actividad que fue presidida por el 
Comandante en Jefe de la Institución, General del Aire don Jorge Robles Mella, quien estuvo 
acompañado por integrantes del Alto Mando Institucional. 
 
Dio inicio de las actividades el discurso del Coronel de Aviación (A), señor Jean Pierre Desgroux Ycaza, 
Director de la Escuela de Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado”, quien destacó el legado que nos 
han dejado los mártires de la institución, diciendo: “la aviación siempre ha tenido un importante 
componente humano, que es apreciado día a día a través de nuestra camaradería y, en ocasiones, al 
enfrentar pérdidas propias del ambiente en el cual nos desenvolvemos. Ellas, nos han permitido 
apreciar mejor las características de aquellos hombres y mujeres que las protagonizaron, las que han 
sido transformadas en valores institucionales inculcados en las nuevas generaciones de aviadores”. 
 
A continuación, el Capellán Nacional Evangélico, Coronel de Aviación (DA), señor Aníbal Jiménez, 
realizó una invocación espiritual en memoria de los mártires, en la que señaló que "al recordar a 
nuestros mártires inmolados en actos de servicio, cobra importancia el saber cómo morir para saber 
cómo vivir, porque al ver la muerte en Cristo nos permite entregarnos y estar dispuestos a darlo todo".  
 
Luego se dio paso a la santa misa, oficiada por el Obispo Castrense, Monseñor Santiago Silva 
Retamales, quien en su prédica señaló “no se construye el presente si no se mira el pasado. No se 
construye el presente si no se rescatan las tradiciones y haciendo memoria agradecida por quienes nos 
han dejado. Si no la identidad de la Institución se deshace”.  
 

  
 
Tras el acto ecuménico, se presentaron ofrendas florales frente al Monumento a los Mártires por 
parte de la Fuerza Aérea de Chile, el Centro de Generales de la Fuerza Aérea de Chile, el Círculo de 
Coroneles de Aviación, el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea “Águilas Blancas”, el 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile y el Club de Suboficiales Mayores de la 
Fuerza Aérea de Chile. 



Para finalizar la ceremonia, la Banda Sinfónica y el Coro institucional, que tuvieron una destacada 
participación en el desarrollo de la Misa, interpretaron el Himno de la Fuerza Aérea de Chile, mientras 
una formación de aviones T-35 Pillán sobrevoló el lugar, manifestando el respeto de la Institución 
hacia sus Mártires. 
 

 
De izquierda a derecha: El señor Norberto Traub Gainsborg, Presidente del Instituto de Investigaciones Histórico  

Aeronáuticas de Chile y don Alberto Fernández Donoso, Vicepresidente de ésta corporación 
 

El señor Oscar Avendaño Godoy, Director Secretario del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 

• Importante firma de Acuerdo de ayuda bilateral e incorporación de Miembro 
Correspondiente 

 
A las 11.30 horas del día lunes 7 de noviembre, arribó desde la vecina ciudad de Mendoza en 
Argentina, una delegación de la Honorable Junta de Estudios Históricos de Mendoza, encabezada por 
su Presidente, Dr. Raúl Romero Day, con motivo de la firma de un Convenio de Trabajo conjunto, 
entre esa entidad y la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. 
 

 
Don Sergio Martínez Baeza entrega el diploma e insignia correspondiente al Dr. Romero Day 



Durante la ceremonia de firma, fue investido en la calidad de Miembro Correspondiente en la 
Argentina, el Dr. Romero Day. 
 
Tras su incorporación y lectura de un emotivo discurso, fue entregado un valioso y simbólico regalo 
traído por la delegación, consistente en una copia del sable corvo del General José de San Martín y 
una Bandera símil a la que portara el Ejército Libertador de los Andes. 
 
La atractiva actividad contó con la participación del Señor Embajador de la República de Argentina en 
Chile, don José Octavio Bordón, autoridades académicas e invitados especiales. 
 
En nombre de nuestra corporación, presentó los saludos al Presidente de la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografía, don Sergio Martínez Baeza, distinguido amigo y Miembro Honorario de nuestro 
Instituto, el señor Norberto Traub Gainsborg. 
 
Como miembro integrante de la delegación argentina, vino a Santiago la Dra. Teresa Alicia 
Giamportone, quien el mes anterior nos deleitó con una brillante exposición, dedicada a la 
preparación del Cruce de los Andes por parte del Ejército Libertador. Debemos agregar que la Doctora 
Giamportone es historiadora de la Universidad de Cuyo y miembro distinguida del Instituto Nacional 
Newberiano, hecho que nos permitió ir conversando tras la ceremonia, de algunos temas relativos a 
la conmemoración del próximo centenario del Cruce en Avión de los Andes, realizado por el Teniente 
Dagoberto Godoy, el 12 de diciembre de 1918. 
 
 

• Presentación de magistral obra sobre Filosofía del Derecho 
 
El día martes 8 de noviembre, el señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 
Davor Harasic Yaksic nos invitó a participar de la presentación del libro “Filosofía del Derecho. Sus 
fundamentos griegos” cuyo autor es el distinguido Profesor Jaime Williams Benavente. 
 
La obra fue presentada en el Aula Magna de la Escuela de Derecho y comentada por los profesores 
Pedro Gandolfo Gandolfo y Joaquín García Huidobro Correa. 
 

 
De izquierda a derecha: En la testera Davor Harasic Yaksic; Jaime Williams Benavente y Pedro Gandolfo Gandolfo 



• Interesante conferencia sobre el Lauca y el Silala, dos ríos internacionales entre 
Chile y Bolivia 

 
La Sociedad Chilena de Historia y Geografía nos brindó una muy agradable oportunidad de participar 
de una interesante tertulia en la que expuso el Embajador don Luis Winter Igualt sobre dos temas 
limítrofes que se mantienen con nuestra vecina República de Bolivia, se trata del río Lauca y Silala.  
 
La interesante y didáctica actividad informativa, se realizó el miércoles 9 de noviembre, a las 19:00 
horas y contó con gran cantidad de público que escuchó atentamente los planteamientos y 
antecedentes expuestos para ambos casos. 
 

 
De izquierda a derecha: Señores Norberto Traub; Luis Winter; Isidoro Vásquez; Patricio Eberhardt y Thanh Vu Viet, 

Agregado Comercial de la República Socialista de Vietnam en Chile 
 

 

• Centro de Estudios Estratégicos y Aeroespaciales de la Fuerza Aérea de Chile 
presenta a Investigadores Asociados Ad Honorem adscritos a la entidad 

 
 
 
Con un desayuno realizado en el Club de 
Oficiales de la Fuerza Aérea el viernes 11 de 
noviembre presidido por el Comandante en 
Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del 
Aire, don Jorge Robles Mella, el Centro de 
Estudios Estratégicos y Aeroespaciales de la 
Fuerza Aérea (CEEA) presentó el primer 
registro de investigadores asociados ad 
honorem, que trabajarán en colaboración 
con el organismo. 
 
 
 

 

 
El Doctor Rolando Hernández Mellado, Director de Desarrollo 
Tecnológico del Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad 

de Concepción, durante su brillante exposición. 



La actividad contó con la presencia de algunos integrantes del Alto Mando institucional, Oficiales, 
académicos e invitados especiales. En la oportunidad, el Director Ejecutivo del CEEA, General de 
Aviación Manuel Quiñones Sigala, expresó que “La participación de los investigadores asociados al 
CEEA es fundamental, ya que el mundo continúa siendo un lugar de incertidumbres estratégicas, de 
ahí la necesidad de contar con investigadores de su nivel y experiencia para analizar temas como el 
uso del poder aéreo, el apoyo en situaciones de catástrofes y el desarrollo tecnológico” 
 
Tras sus palabras, se realizó la entrega de un diploma y distintivo de solapa a cada uno de los 
investigadores asociados oficializando con ello, el reconocimiento de la calidad de investigadores 
asociados Ad Honorem al selecto grupo de personalidades y académicos del ámbito de la estrategia, 
aeronáutica, ingeniería, derecho, las letras, relaciones internacionales y del mundo científico y 
espacial. Destacable es también el hecho que del reducido número de investigadores invitados que se 
incorporaron, a tan loable tarea en beneficio de la Fuerza Aérea y del País, seis de éstos hayan sido 
miembros de nuestra corporación, situación que nos enorgullece, reconforta y alienta a seguir con 
mucha fuerza. 
 
Posteriormente, el Doctor en Astrofísica y Astronomía, don Rolando Hernández Mellado, Director de 
Desarrollo Tecnológico del Centro de Óptica y Fotónica de la Universidad de Concepción (Cefop), 
presentó una atractiva y didáctica exposición basada en temas de física aplicada en la búsqueda de 
progreso para la Nación. 
 
Como clausura de la actividad, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, agradeció a los 
investigadores por acoger la invitación a colaborar con el Centro de Estudios Estratégicos y 
Aeroespaciales. “Los centros de estudios hoy tienen una gran tarea para poder comprender y tener 
diferentes visiones que nos ayuden a ser un aporte para el país.”, señaló.  
 

 
Algunos de los asistentes al encuentro, GAV Máximo Venegas Fuentes; GAV Julio Escobar Díaz; GAV Enrique Rosende 
Alba; GAV Manuel Quiñones Sigala; GDA Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile; junto a 

tres de los miembros de ésta corporación, Investigadores señores Alberto Fernández Donoso; 
GAV Jorge Iturriaga Moreira y Norberto Traub Gainsborg. 



• Conferencia sobre la Vida y Obra del General José Miguel Carrera 
 
A las 11.30 horas del día viernes 11 de noviembre y con la presencia de un alto número de miembros 
del Colegio de Ingenieros de Chile, tuvimos el placer de asistir a la Conferencia titulada "Vida y Obra 
de Carrera" que dictara la Presidente del Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, 
señora Ana María Ried U., la que se realizó en su sede de Bilbao 4509, La Reina. 
 

 
 

Algunos de los asistentes a la Conferencia "Vida y Obra de Carrera" 
 
En la ocasión estuvieron presentes los socios señores Jaime Parra Santos y Oscar Avendaño Godoy, 
éste último presentó a su Presidenta y Socia Honoraria de esta Corporación, señora Ana María Ried 
Undurraga, los saludos de nuestro Instituto y nuestro agradecimiento por su continua consideración 
en sus interesantes actividades. 
 
 

• Entrega de importante Premio Anual “Memoria Histórica de Chile” a la 
Universidad de Chile 

 
Sergio Martínez Baeza, Presidente del Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, tuvo la 
gentileza de invitarnos a la ceremonia de entrega del Premio Anual “Memoria Histórica de Chile”, que 
este año recayó en la Universidad de Chile, por su extraordinario aporte al desarrollo integral de la 
República. Este acto al cual asistió representándonos nuestro Director Secretario, señor Oscar 



Avendaño Godoy, tuvo lugar en el Salón de Honor de esa alta casa de estudios, el día lunes 14 de 
noviembre, a las 12:00 horas, en el marco de la ceremonia de celebración de un nuevo aniversario de 
su fundación. 
 

 
Docentes reconocidos durante la Ceremonia de Aniversario 

 
 

• Entrega de importante Premio a distinguido Socio Honorario de esta 
corporación 

 
A las 19.30 horas del día  lunes 14 de noviembre, se llevó a cabo la ceremonia de premiación “Casas 
Históricas” que entrega anualmente la Asociación de Casas Históricas, Obras y Parques de Chile. La 
actividad se realizó con gran asistencia de público invitado en la Galería de Arte de Patricia Ready. 
 
Tras una breve reseña de la trayectoria y los méritos que las dos personas galardonadas este año, el 
Padre Fernando Montes S.J. y Sergio Martínez Baeza, la Presidente de la Asociación, señora Cecilia 
García Huidobro entregó los merecidos premios. A la actividad asistió nuestro presidente, don 
Norberto Traub Gainsborg, quien manifestó a don Sergio Martínez, la alegría y orgullo que nos 
produce contar con su persona en esta corporación. 
 

  
De izquierda a derecha: El Padre Fernando Montes S.J. y don Sergio Martínez Baeza 



• Magnífica exposición “Evocación de la Batalla Naval de Angamos y reflexiones 
de la vocación marítima de Chile 

 
El lunes 14 de noviembre de 2016, asistimos a la Conferencia “Evocando la Batalla Naval de Angamos”, 
desarrollada en la Sala de Conferencias de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. 
 
En la oportunidad la presentación estuvo a cargo del Director Honorario y Miembro del Consejo de 
Investigadores del Centro de Estudios  Históricos “Lircay”, don Rodolfo Schmidlin Chávez quien, en una amena 
y muy bien documentada charla evocó y dio a conocer algunas facetas inéditas de esta epopeya naval. 
 
Nuestro Instituto estuvo representado por el Director Secretario Sr. Oscar Avendaño Godoy quien, luego de 
evento, departió un grato momento con el expositor y los dueños de casa. 
 

 
Señores Renato Reyes, Rodolfo Schmidlin y Oscar Avendaño 

 
 

• Entrega de Premio a distinguido socio de la Asociación de Pilotos (R) de Lan 
Chile 

 
 
Por sexto año consecutivo, el Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile otorgó el premio "Jorge Verdugo 
Correa", instituido para recordar la memoria de este destacado 
piloto Comandante de Aeronave, y reconocer en quienes reciban 
esta distinción, las dotes de caballerosidad, espíritu de vuelo y 
profesionalismo. 
 
Invitado por Directorio de la Asociación de Pilotos (R) de Lan 
Chile, nuestro Presidente señor Norberto Traub Gainsborg 
concurrió a un almuerzo el pasado martes 15 de noviembre en 
Club de Campo Quinchamalí, ocasión en que a nombre del 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
entregó el significativo Premio “Jorge Verdugo Correa”.  

 

 



Es menester recordar que la importancia de este galardón, radica en que la persona propuesta a 
recibirlo, es elegida por sus pares, de modo que son ellos, los miembros de la Asociación de Pilotos (R) 
de Lan Chile quienes reconocen en quien lo recibe, las máximas virtudes, merecida elección que este 
año recayó en la persona de don Alberto Beytía Barrios. 
 
 

• Presentación de Anuario del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas 
 

 
El miércoles 16 de noviembre a las 18:30 horas, el Instituto de Investigaciones Genealógicas de 
Chile hizo la presentación oficial de su Revista de Estudios Históricos N° 58. El lugar elegido para esta 
importante actividad de difusión, fue el Auditorio C101 de la Universidad Finis Terrae, sede de Pedro 
de Valdivia N° 1509, en Providencia. 
 

 
(De izquierda a derecha) Al centro: Don Jorge E. del Real Westphal, Presidente del Instituto Chileno de Investigaciones 

Genealógicas y doña Macarena Sánchez Pérez, Directora de la Escuela de Historia de la Universidad Finis Terrae 
 
La Revista de Estudios Históricos es una de las publicaciones más relevantes de Genealogía en Chile, 
con una trayectoria de casi 70 años, y en la cual este último ejemplar incluye interesantes temas tales 
como: Descendencia de negros, un desafío pendiente. Estudio de casos en Santiago de Chile (siglos 
XVIII a XXI); Apuntes sobre la descendencia del primer Marqués de Valparaíso; Censo de extranjeros 
en Chile de 1719 y 1720; Antepasados de Santa Teresa de Jesús de los Andes, carmelita descalza 
chilena y muchos otros.  
 
En representación de nuestra corporación, asistió don Norberto Traub Gainsborg, quien además de 
presentar los saludos de la Directiva del Instituto y felicitar al Presidente del Instituto de 
Investigaciones Genealógicas de Chile, don Jorge del Real Westphal por el trabajo realizado, 
compartió algunas de las necesidades que se presentan para los investigadores de contar con el 
apoyo de esta corporación amiga para aportar datos familiares con respecto a algunos personajes 
poco conocidos. 



• Asistimos a una interesante exposición, que diera un nuevo postulante a la 
Academia de Historia Militar 
 

Durante la tarde del día jueves 17 de 
noviembre, en el Hotel Militar 
“Viejos Estandartes” ubicado en la 
comuna de Providencia, se realizó la 
conferencia de incorporación de un 
nuevo Académico para la Academia 
de Historia Militar.  
 
Se trata del Mayor de Ejército, señor 
Alfredo Quadri García, Comandante 
de la Guarnición Militar de La Unión 
y Comandante del Regimiento de 
Artillería N°2 “Maturana”, quien 
como tema inaugural de su calidad 
de miembro de esa corporación, 
expuso el tema: “Las Milicias 
Republicanas y el sentir de las 
Fuerzas Armadas en 1934.”  

 

 
 

El GDD. Marcos López Ardiles junto al expositor y nuevo Académico  
de la Academia de Historia Militar, Mayor Alfredo Quadri García. 

 

 
Los señores Hernán Cárdenas Obando; Isidoro Vásquez de Acuña; Norberto Traub Gainsborg; Marcos López Ardiles; 

Mayor Alfredo Quadri García; Oscar Avendaño Godoy y Sandrino Vergara Paredes. 
 
 

La actividad contó con una interesante asistencia, entre público civil y militar, quienes siguieron con 
atención el relato propuesto por el expositor. Al finalizar y tras una ronda de preguntas y 
comentarios, el presidente de la Academia de Historia Militar, General de División, señor Marcos 
López Ardiles, dio la bienvenida oficial al Mayor Quadri como miembro académico, luego de lo cual, se 
invitó a la concurrencia a disfrutar de un café y galletas. 



La ceremonia oficial de investidura se realizará durante la Asamblea General de la Academia de 
Historia Militar, la que se realizará en diciembre próximo. 

 
 

• Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile recibe distinción por parte del  
Instituto O´Higginiano 
 

En la mañana del viernes 18 de noviembre, se llevó a cabo en las dependencias del Museo Nacional 
Aeronáutico y del Espacio, una emotiva ceremonia donde el Instituto O´Higginiano condecoró al 
Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire don Jorge Robles Mella, en 
reconocimiento a su contribución al desarrollo aeronáutico en el país. 
 
La actividad contó con la presencia de parte del Alto Mando Institucional, Oficiales de las Fuerzas 
Armadas y de Orden, Personal del Cuadro Permanente, invitados especiales del Instituto de 
Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, Academias e Institutos de investigación histórica, 
además de otras organizaciones cívico patrióticas.  
 
 
 

De izquierda a derecha, Prefecto Inspector Metropolitano, señor Oscar Rosas junto al señor Embajador de la República 
Federal Argentina, José Octavio Bordón; Pedro Aguirre Charlín, Presidente del Instituto O’Higginiano de Chile;  

General del Aire, Jorge Robles Mella, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile;  General de Brigada, Oscar 
Mezzano Escanilla, Comandante General de la Guarnición Metropolitana y Contraalmirante Juan Carlos Pons Jara, 

Comandante de la Aviación Naval de Chile. 
 

 
En la ocasión, el Presidente del Instituto, Pedro Aguirre Charlin, recordó el papel cumplido hacia el 
país por la Fuerza desde su fundación, además de destacar la importancia de la relación que mantiene 
la Fuerza Aérea de Chile con esa entidad. 



Luego, el Comandante en Jefe agradeció la condecoración “Orden O´Higginiana”, resaltando las 
figuras de Bernardo O´Higgins y del Comodoro Arturo Merino Benítez, Prócer de la Aeronáutica 
Nacional, “ya que están separadas en el tiempo, pero unidas por hechos trascendentales”, expresó. 
 

 

• Magistral conferencia “Presidencia de José Manuel Balmaceda 1886 - 1891” 
 
El día miércoles 23 de noviembre, dos miembros de nuestro Directorio, los señores Norberto Traub 
Gainsborg y Oscar Avendaño Godoy, tuvieron el privilegio de asistir a una “Magistral Conferencia” que 
dictara el General Inspector de Carabineros y Presidente del Instituto Histórico de Carabineros 
“General Carlos Ibáñez del Campo”, don Hosmán Pérez Sepúlveda referida al período de la 
Presidencia de Chile de José Manuel Balmaceda, lapso en que la Policía Municipal de la época, tuvo 
una importante actuación en los luctuosos sucesos que culminaron con el suicidio de este esclarecido 
estadista asilado en la Legación de la República Argentina. 
 

 
Tras el término de la muy informada Conferencia que dictara el General Hosmán Pérez Sepúlveda,  

es agasajado con un hermoso reconocimiento otorgado por el General Inspector Sr. Nelson Rodríguez G. 
 

La actividad fue realizada en el Auditorio de la Escuela de Carabineros y contó con gran asistencia de 
miembros del Instituto Histórico de Carabineros, invitados especiales y alumnos aspirantes a oficiales 
de Carabineros. 
 
Al término de la conferencia, la corporación histórica de Carabineros entregó un premio como 
reconocimiento a la excelente tarea de conmemoración y difusión que el General Sr. Hosmán Pérez 
realiza permanentemente, ante lo cual los espectadores rompieron en un gran y fuerte aplauso. 



 
De izquierda a derecha: Los señores Oscar Avendaño Godoy; Fernando Cordero Rusque; Hosmán Pérez Sepúlveda; 

Manuel Ugarte Soto y Norberto Traub Gainsborg 
 

 
• Reunión de informal de Camaradería 

 
 

Una grata y distendida Reunión de 
Camaradería se desarrolló en la 
Sede Social de nuestro Instituto el 
viernes 25 de noviembre de 2016 
cuyo objetivo fue principalmente 
reunirnos para agradecer a cada 
miembro su apoyo y participación 
en el presente año y agasajar 
además a nuestros buenos amigos 
del Centro de Ex Cadetes y Oficiales 
de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas 
Blancas”, quienes además de 
alentarnos, acogen también como 
suyas las tareas de difusión y 
conmemoración de esta 
corporación.  

 

 
Dos de nuestros distinguidos Directores, los señores Rino Poletti Barrios  

y Sandrino Vergara Paredes, en plena labor logística 
 



Uno de las notas simpáticas que caracterizó la reunión fue que Socios del IIHACH se dieron a la tarea 
de atender al personal que sirve en el casino de “Águilas Blancas”, nota que dio motivo a simpáticas 
expresiones por parte de las “visitas”. 
 
 

 
De izquierda a derecha: Parte del Personal Administrativo de Águilas Blancas: Señor Rafael Burgos Fuentes  

Foto derecha: Señores José Saldaña Henríquez, Ramón Cárdenas Castro y Luis Barros Jiménez 
 
 

  
De izquierda a derecha: Norberto Traub, Oscar Avendaño, Humberto Limongi, Alejandro Acuña y Jaime Parra Santos. 

Foto derecha: Erwin Cubillos, Norberto Traub, Basilio Impellizzeri y Oscar Avendaño Godoy 
 



 
En primer plano, Alberto Fernández, Mario Román, Alejandro Acuña y Norberto Traub 

 
Otra de las novedades del encuentro fue que un grupo de Socios se apoderó de la cocina y cuchillos, 
alcuzas y tiestos en mano prepararon los ingredientes para que la concurrencia disfrutase de 
suculentos Hot Dogs  bien completos y “rociados” con cerveza helada. 
 

  
De izquierda a derecha: Rino Poletti y Rodrigo Jiménez.                 Antonio Segovia (de espalda), Mario Román,  

Mario Magliocchetti y Julio Sarmiento Castillo. 



 
Concurrieron al evento el Presidente del Centro de 
Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile 
“Águilas Blancas”, miembros de su Directorio, 
integrantes de entidades congéneres como el 
Instituto Histórico de Carabineros de Chile y 
representantes de Correos de Chile, Universidad de 
Santiago, miembros de Club Aéreo de Santiago,  
Club de Alas Deltas de Chile y Socios Honorarios 
que en amable Camaradería dieron rienda suelta a 
recuerdos, anécdotas y experiencias vividas en el 
ambiente histórico aeronáutico. 
 
La reunión se prolongó más allá de las 21:00 horas 
dejando la satisfacción de haber reunido a un 
selecto grupo de amantes de la Historia de la 
Aviación Chilena. 
 

 

 
De izquierda a derecha: Oscar Avendaño y Michel 
Anciaux del Instituto de Investigaciones Histórico 

Aeronáuticas de Chile. 
 

 
• Importante reconocimiento del Círculo de Coroneles de Aviación recibe nuestro 

Socio Fundador, don Sergio Barriga Kreft 
 
En ceremonia realizada el día martes 29 de noviembre en los salones del Club de Campo de Oficiales 
de la Fuerza Aérea "Quinchamalí", por acuerdo unánime de su Asamblea General, el Círculo de 
Coroneles de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile, procedió a nombrar Miembro Honorario de dicha 
corporación, en el grado de "Cóndor Plateado", a nuestro Socio Fundador, Sr. Sergio Barriga Kreft, "en 
consideración a sus destacados méritos personales y profesionales, a su efectiva y valiosa labor de 
rescatar y difundir las tradiciones más preciadas de la Institución Madre...". 
 
 
 
En la oportunidad, el vicepresidente del círculo, 
CDA (A) señor Eduardo Lago Díaz procedió a leer 
una reseña biográfica del agraciado relacionada 
con sus actividades aeronáuticas, a continuación 
de lo cual se dio lectura al Bando N°3/2016 que 
disponía dicho nombramiento, el que se 
materializó con la entrega por parte del 
presidente de la entidad Coronel de Aviación (A), 
señor Sergio Lizasoaín Mitrano del diploma 
correspondiente y la imposición de la insignia de 
la entidad. 

 

 



Al término de la asamblea, los asistentes disfrutaron de una amena cena de camaradería, durante la 
cual hizo uso de la palabra el Coronel Lizasoaín para resaltar la trayectoria del homenajeado, gesto 
que fue retribuido por don Sergio Barriga en un emotivo discurso. 
 

 
 

Sergio Barriga Kreft agradece el homenaje del Círculo de Coroneles de Aviación  
 
 
 

II. Defunciones 
 

 
 

El General del Aire don Fernando Matthei Aubel entrega un 
reconocimiento a Miguel Ortega Palma con ocasión del salto que 

realizara el 22 de marzo de 1980 sobre Villa Las Estrellas en 
Territorio Antártico Chileno. 

 CDG. (A-RVA.) Miguel del 
Carmen Ortega Palma 

Q.E.P.D. 
  
Con un profundo sentimiento de pesar, 
el martes 15 de noviembre de 2016 
acompañamos en su último vuelo a 
quien en vida fuese don Miguel Ortega 
Palma. 
 
Durante su dilatada trayectoria 
aeronáutica y vocación de servicio 
destacable, su desempeño no pasa 
desapercibida, tanto para las antiguas 
generaciones como para los que 
tuvimos el privilegio de conocerlo 
posteriormente.  



Ingresó a la Fuerza Aérea de Chile siendo muy joven, egresando en enero de 1955 como Escribiente 
prestando servicios en la Dirección de los Servicios, desde donde se retira en 1970 con el grado de 
Cabo 1º y recontratándose como Empleado Civil a Contrata. 
 
Más, sus inquietudes no sólo se limitaron a las actividades administrativas y de Abastecimiento sino 
que se las ingeniaba para participar en actividades de paracaidismo militar y deportivo 
desempeñándose destacadamente en competencias nacionales y en el extranjero.  
 
Su amor por el aire, lo llevará a realizar un curso de piloto privado y con ella será nombrado 
Subteniente de la Reserva Aérea en junio de 1972. Desde esta fecha y hasta 1999 escala hasta llegar al 
de Comandante de Grupo, grado que ostenta hasta su retiro en 2002, con casi cincuenta años de 
servicio. 
 
 
El Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas lo recuerda como un colaborador en la escritura 
de la historia del paracaidismo y aeronáutica de Chile, habiendo contado con su apoyo cada vez que 
en el transcurso de una investigación, recurrimos a su vasta experiencia sobre estos temas.  
 

 
 

 
 

III. Libros, revistas y donaciones recibidas 
 

 

  
 

• En este mes de noviembre, recibimos para 
nuestra biblioteca algunas interesantes y 
raras publicaciones que pronto estarán 
disponibles para su consulta.  
 

Portadas de los libros, revistas y folletos que 
recibiéramos de algunos socios y amigos de la 
corporación. 
 
Muchas gracias a la señora Gloria Garrido Garrido, 
Coordinadora Vinculación con el Medio de la Facultad 
Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile y 
Doctor Lucio Cañete Arratia de la Facultad Tecnológica 
de la Universidad de Santiago de Chile; a don 
Norberto Traub Gainsborg, y Rodrigo Jiménez 
Schmidt.  

 



  
 

  
 



  

 
 

Una singular donación a la Biblioteca del Instituto en este mes, lo ha sido una docena de obras del 
escritor francés Honoré de Balzac, uno de los grandes autores de la literatura universal y reconocido 
maestro de las letras francófonas del siglo XIX, siendo uno de los padres de la literatura realista. 
 
Quizás los lectores se pregunten qué hace esta colección de obras clásicas en una Biblioteca 
especializada en el tema central que se supone sea la Historia Aeronáutica, pero hay un respuesta 



simple y que fue dilucidada por un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Santiago de 
Chile, mismos que adquirieron esta brillante colección literaria de época para obsequiárnosla, 
asumiendo que los primeros aviadores chilenos que iniciaron y dieron vida a nuestra aviación en 
Francia, eran sus más asiduos lectores. 
 
Brillante conclusión, si se considera que Balzac era a comienzos de siglo 19, éxito de ventas a nivel 
mundial. Ello nos ilumina y ayuda a conocer más de cerca a hombres como Manuel Ávalos Prado, 
Miguel Cabezas Soto, David Fuentes Soza, Alberto Santos Dumont, Jorge Chávez Dartnell, Jorge 
Newbery Malagarie y tantos otros pioneros de la aviación a quienes estudiamos, conmemoramos sus 
hazañas y difundimos sus logros, a través de nuestro trabajo periódico. 
 
Así como Balzac fue un autor prolífico, con más de noventa obras que trazan con maestría la sociedad 
francesa de su época, hoy nosotros nos nutrimos de él, para investigar mejor y comprender más 
nuestra historia. 
 

Sólo podemos reafirmar nuestro compromiso por trabajar  
…y decir públicamente: GRACIAS JÓVENES 

 
 
 
Además incluimos en esta sección, la muy singular y significativa donación recibida de parte de 
nuestros “Miembros Correspondientes” en Brasil, Colombia y Paraguay, señores General de Aire 
Ailton dos Santos Pohlmann; Dr. Álvaro A. Sequera Duarte, candidato a la Maestría en Derecho 
Aeronáutico y del Espacio y don Esteban Eduardo Raczynski, quienes nos han hecho llegar un retrato 
del Pionero de la Aviación mundial, don Alberto Santos Dumont, el que ya decora uno de los muros en 
la oficina de la Presidencia; y dos hermosos Estandartes Nacionales respectivamente, mismos que ya 
decoran y presiden a continuación del Emblema Nacional de Chile, nuestra Sala de Exposiciones y 
Conferencias. 

 
El retrato del gran Alberto Santos Dumont, que nos obsequiara uno de nuestros distinguidos “Miembro Honorario” del 

Brasil, General del Aire, don Ailton dos Santos Pohlmann. 



 

 
 

Ya se encuentran exhibidas junto a nuestro Emblema Nacional, dos nuevas banderas  
de Colombia y Paraguay, obsequio de nuestros “Miembros Correspondientes” en estas naciones,  

Dr. Alvaro Sequera Duarte y Esteban Raczynski respectivamente. 



IV. Alianzas culturales y otros 
 
Dentro del plan de difusión de hitos, personajes y material de carácter histórico aeronáutico, 
reservamos este espacio que incorpora novedades de otras entidades relacionadas que trabajan en 
conjunto con nuestra corporación.  
 

• Actividades conjuntas de extensión cultural realizan “Águilas Blancas” y el 
Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 

 
El viernes 21 de octubre, el Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile “Águilas 
Blancas” y el Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile, iniciaron un ciclo de 
documentales históricos y clásicos de cinematografía aeronáutica, que se  mantendrán en marcha 
blanca durante el mes de noviembre y diciembre. 

 

 



V.  Efemérides del mes de diciembre. 

 
 
La presente sección aborda una serie de hechos y 
acontecimientos relevantes ocurridos durante el mes de 
noviembre, los que hemos seleccionado para 
mantenerlos vivos dentro de la historia aeronáutica 
nacional e Iberoamericana. 
 
 
01/12/1946: Con la presencia del Presidente de Panamá, 
señor Enrique A. Jiménez, se recibe en la Escuela de 
Actividades Aéreas S.A., la primera mujer panameña 
Piloto, señorita Mary Quelquejeu de Galindo. Recibe sus 
alas por parte de quien fuera su Instructor y distinguido 
piloto panameño, don Marcos Antonio Gelabert D.  

 

 
 

 
Fotografías de la señorita Mary Quelquejeu de Galindo, primera mujer piloto de Panamá. (1946) 

 
 
02/12/1915: El Capitán Juan E. O’Connor La Guevara realiza el primer vuelo táctico de cooperación 
con las Fuerzas del Ejército, en un avión Blériot por espacio de 45 minutos alcanzando unos 150 
metros de altura. Tras cumplir su misión aterrizó en el campo de maniobras de la Escuela Militar de 
Chorrillos, donde es aclamado por la multitud y felicitado por el Presidente de la República del Perú, 
don José Pardo.  
 
Debemos también recordar que el Capitán O'Connor junto a Ricardo Walter Stubbs, asistieron en 
marzo de 1916, como Delegados del Aero Club del Perú a la Primera Conferencia Panamericana de 
Aviación realizada en Chile. Con el grado de comandante, se convertirá en el primer director del 
Centro de Aviación Jorge Chávez, hoy actual Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, y 
posteriormente será el primer oficial en ascender al grado de Mayor General del Cuerpo Aeronáutico 
del Perú. Falleció estando ya en retiro en 1956, su labor y su ejemplo fue simiente en el espíritu de los 
Aviadores Peruanos. 
 



 

  
 
 
Parte de la concurrencia a la Primera Conferencia 
Panamericana de Aviación celebrada en Chile en 
el mes de marzo de 1916. 
 
Durante la recepción ofrecida por el Aero Club 
de Chile a los delegados del Aero Club del Perú, a 
su arribo a Santiago.  
 
1.- Ricardo Walter Stubbs.  
2.- Capitán Juan E. O’Connor La Guevara. 
 

 
 
03/12/1935: Con gran éxito finaliza el Raid de 2.000 kilómetros, la escuadrilla del Grupo de 
bombardeo utilizando trimotores Junkers al mando del Comandante José Jara Concha de la F.A.N. de 
Chile, iniciado el pasado 25 de noviembre de ese año. 
 
 
04/12/1967: Producto de una serie de 
erupciones volcánicas, queda destruida 
la Base Aérea Antártica “Presidente 
Pedro Aguirre Cerda”. (Chile) 
 
04/12/1905: Nace en Ramos Arizpe, 
Coahuila, el señor Emilio Carranza, 
precursor de la Aviación en México. 
 
05/12/1923: Se efectúa en un avión De 
Havilland DH-9, la comprobación en 
vuelo del invento del dentista chileno, 
señor Alfredo Leigh Bañados, una serie 
de perfiles dispuestos en el borde de 
ataque del ala, que más tarde fueran 
conocidos como “Slots”.  

 

 
06/12/1959: Primer catapultaje desde el Portaaviones “Independencia” de la Armada Argentina, con 
un avión Vought F4U-5 Corsario. Su Piloto fue el Capitán de Corbeta, señor Hugo FRONTROTH. 
 
07/12/1941: Creación del Club Aéreo de La Serena, más tarde conocido como Club Aéreo de La 
Serena - Coquimbo. (Chile) 
 
07/12/1944: El Doctor Narciso Garay y el Ingeniero Inocencio Galindo delegados por Panamá, junto a 
51 países firman el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y un acuerdo relativo al Tránsito de los 
Servicios Aéreos Internacionales. 
 



07/12/2009: Aerogal (Aerolíneas Galápagos de Ecuador)  inaugura con gran éxito la ruta a Nueva 
York, para lo cual la empresa incorpora un Boeing 767. 
 

 

  
08/12/1944: Creación del Club Aéreo de Talca. VII 
región (Chile), que por Decreto Supremo Nº 168 
del 9 de abril de 1945 estableció su persona 
jurídica. 

 
09/12/1952: Creación del Club Aéreo de Calama. (Chile) 
 
10/12/1920: Se establece como fecha de fundación de la Aviación Militar Bolivariana de Venezuela. 
Esta tiene por misión asegurar la soberanía del espacio aéreo del Territorio Nacional así como 
contribuir con las demás Fuerzas Orgánicas de la Defensa Nacional. 
 
11/12/1968: Último aterrizaje sobre el Portaaviones ARA “Independencia” de la Armada Argentina, 
realizado en un avión S2A Grumman Tracker. Su Piloto fue el Teniente de Navío, señor Juan Pedro 
Villemur. 
 
12/12/1912: El Ministerio de Justicia del Brasil cede al Aeroclub de ese país, un terreno en “Campo 
dos Afonsos” para la construcción del primer aeródromo dentro del Distrito Federal, actual Municipio 
de Rio de Janeiro. 
 

 
 
12/12/1918: A las 3 de la madrugada 
de este día se daba inicio a los 
preparativos para lo que sería el 
Primer Cruce de Los Andes en avión 
por su parte más alta. Este magno hito 
aeronáutico fue realizado por el 
entonces Teniente de Ejército, señor 
Dagoberto Godoy Fuentealba.  
 
Dada la importancia y trascendencia 
de este triunfo sobre los macizos 
americanos, es que posteriormente en 
noviembre de 1956, se establece esta 
fecha como Día de la Aeronáutica 
Nacional en Chile.  

 

 
12/12/1940: Cruce de la Cordillera de Los Andes para conmemorar la hazaña de Godoy en 1918, en 
un avión caza SPAD de la I Guerra Mundial por el entonces CDB(A), señor Enrique Flores Álvarez 



(Primer Presidente de nuestra corporación). El vuelo constituyó un alto riesgo por lo obsoleto del 
avión empleado a esa fecha. 
 
 
12/12/1964: También en homenaje y conmemoración del cruce efectuado por el Teniente Godoy en 
1918, el piloto chileno y socio de nuestra corporación, señor Alejo Williamson Dávila (Q.E.P.D.), 
realiza el Primer Cruce de la Cordillera de Los Andes en Planeador, volando desde Santiago a Mendoza 
tras 5 horas y 59 minutos, alcanzando alturas de más de 5.000 metros, en una nueva hazaña 
aeronáutica de resonancia mundial.  
 
 

 
 

www.aguilasblancas.cl 

 12/12/1983: Creación del Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza 
Aérea de Chile "Águilas Blancas". Esta entidad nace como resultado de 
la unificación del Grupo Simbólico de Aviación "Águilas Blancas" con el 
Centro de Ex Cadetes y Oficiales de la Fuerza Aérea de Chile "Los 
Cóndores". 
 
La unificación se produce a instancias del Comandante en Jefe de la 
época, General del Aire, don Fernando Matthei Aubel, quien teniendo 
en mente la idea de conformar una organización que cumpliese fines 
similares a los existentes en los Regimientos Simbólicos  del Ejército, 
integra a ellos los Ex Cadetes de la Escuela de Aviación "Capitán 
Manuel Ávalos Prado"  y los Oficiales en retiro y de Reserva de 
la Fuerza Aérea de Chile.  

 
 
13/12/1927: Arriban a Santiago de Chile los aviadores franceses Dieudonné Costes y Joseph- Marie Le 
Brix, quienes venían dando la vuelta al mundo en un avión Breguet 19 GR (Gran Raid), con motor 
Hispano Suizo de 600 HP., con el que habían cruzado el Oceáno Atlántico en 18 horas de vuelo sin 
escalas desde Saint Louis, Senegal hasta Natal en Brasil. Desde allí habían proseguido hacia Río de 
Janeiro, Buenos Aires, Montevideo y Asunción, regresando a Río para intentar el vuelo directo a Chile. 
Aunque trataron de hacerlo un 12 de diciembre, aniversario del cruce de los Andes por Godoy, el 
viento en contra los obligó a aterrizar en el Palomar, en Buenos Aires, desde donde salieron a las 
01.20 horas del día 13, con plena oscuridad, sorprendiéndolos el amanecer con la visión de la 
Cordillera de los Andes que debían cruzar. Para ambos pilotos, según confesaron más tarde, este fue 
el más grande espectáculo que habían presenciado en sus vidas. 
 
Tras atravesar el macizo andino sobre 6.500 metros de altura, fueron escoltados en el lado chileno 
por aviones militares hasta su arribo en El Bosque, a las 9.15 horas, lugar en donde además de ser 
vitoreados por sus camaradas chilenos y algunas autoridades militares presentes, entregaron 
abundante correspondencia y un saludo especial del aviador brasilero Dagoberto Vidal para el 
Comandante Arturo Merino, recordando se brillante desempeño como Adicto Militar durante 1922, 
en Río de Janeiro. Algunos días más tarde, el 21 de diciembre reanudan su Vuelo de Fraternidad, esta 
vez hacia La Paz, Bolivia. 
 
15/12/1913: Fallece Miguel Lebrija Urtegui, uno de los precursores de la aviación en México.  

http://www.aguilasblancas.cl/


15/12/1987: Creación del Centro de Exposición de Aeronaves de la Aviación Naval, antecesor del 
actual Museo de la Aviación Naval Argentina.  
 
15/12/2008: COPA AIRLINES inicia operaciones a Aruba y a Santa Cruz, Bolivia 
 
16/12/1930: Creación Grupo de Aviación N°6. Creada inicialmente con el nombre de Escuadrilla de 
Anfibios N°2, asentada inicialmente los terrenos de Cabo Negro y posteriormente en 1935, con el 
nombre de Grupo de Reconocimiento Nº6 en la Base Aérea de Bahía Catalina de la ciudad de Punta 
Arenas. Esta es una de las unidades más antiguas de la Fuerza Aérea, siendo su primer Comandante el 
Teniente 1°, señor Santiago Leitao Moya. 
 

 

  
16/12/1966: Activación del Grupo de Aviación N°12. Al crearse en 
1959, la antigua Ala Base Nº3 en Punta Arenas, contemplaba en su 
orgánica el Grupo de Aviación Nº12 de Combate.  
 
Pese a ello, solo se activa esta unidad por Resolución de la 
Comandancia en Jefe N°E-01875, de fecha 16/12/1966, 
comenzando a operar en febrero de 1967 con aviones F-80 y T-33 
provenientes del Grupo Nº7, siendo su primer Comandante el 
entonces CDG (A), señor Jacobo Atala Barcudi.  

 
 
 
17/12/1916: Se cumplen cien años 
desde que el sacerdote y capellán 
militar, Presbítero Norberto Schroer 
Bohle, se convierta en el primer religioso 
que vuela en Chile.  
 
El hecho se produce cuando el avezado 
piloto civil don David Manuel Fuentes 
Soza, el mismo que realizara días antes 
(10 y 11 de diciembre) el primer correo 
aéreo en Chile, lo invita a subir a 700 
metros de altura en su avión Blériot, tras 
lo cual el sacerdote portomontino 
exclamará:  
 
¡Qué hermosa vista desde la altura, uno 
no quisiera volver a descender! 

 

 

 



17/12/1944: Se lleva a cabo en el Aeródromo de Los Cerrillos, el primer Concurso Nacional de 
Aeromodelos verificado en Chile, al cual concurrieron destacados aeromodelistas que enviaron los 
Clubes de provincias. En la competencia tomaron parte alrededor de cien concursantes y se 
inscribieron 110 aeromodelos con los que se realizaron unos 300 vuelos entre planeadores, aviones a 
elástico y con motor a bencina. 
 
19/12/1919: El Teniente de Fragata, señor Marcos A. Zar (piloto) y el Capitán de Fragata Gregores 
(pasajero) efectúan con un hidroavión Macchi (M-9) el vuelo Puerto Belgrano – San Fernando 
(Argentina) y baten el récord sudamericano en velocidad y distancia sobre mar con y sin pasajeros. 
 
18/12/1910: El Coronel de Ejército, don Pedro Pablo Dartnell Encina, a la fecha alumno de la Escuela 
Superior de Guerra en París, eleva un primer informe requerido por el Gobierno de Chile sobre el 
estado de avance aeronáutico europeo, estableciendo lo que sería a la postrer la base para la 
materialización e implementación de la Aeronáutica militar en Chile. 
 
20/12/1982: Fallece el General de División, P.A. señor Gustavo G. León González, quien realizó el 
primer vuelo de circunvalación a la República Mexicana. 
 
20/12/1924: Primer aterrizaje en Medellín, de un avión de la SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de 
Transportes Aéreos). El avión  Fokker “Medellín” con los pilotos señores Ferruccio Guicciardi Romani y 
José Ignacio Forero F., aterriza en la finca “El Guayabal”, primer campo de aviación en Medellín, 
Colombia. 
 
20/12/1936: Se entrega en custodia al Museo del Transporte Complejo Museográfico Provincial 
“Enrique Udaondo” de la ciudad de Luján en Argentina, el famoso hidroavión español Dornier Wal 
bautizado como “PLUS ULTRA”. 
 

 
 



20/12/2005: Se realiza un doble cruce de la Cordillera de Los Andes en planeador a cargo del piloto 
chileno, señor Carlos Pérez Oehninger y sus hijos Javier y Mauricio. 
 
21/12/1952: La Fuerza Aérea Argentina, constituye la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA); 
realizándose durante este mes varios vuelos hasta la isla Decepción, con distintas tripulaciones al 
mando del Vicecomodoro, señor Gustavo Argentino Marambio.  
 
22/12/1910: Se notifica como desaparecido en el Canal de la Mancha, el aviador chileno-británico, 
don Cecil Stanley Grace. El aviador nacido en Valparaíso, fue reportado perdido tras volver de su viaje 
de Inglaterra a Francia en un avión Short S.27. Cecil Grace fue declarado oficialmente muerto en 
marzo de 1911. 

 
 
22/12/1956: Primer Sobrevuelo comercial de la Antártica, realizado por un DC-6B de LAN. El avión a 
cargo del Vice Presidente de LAN, Adalberto Fernández Ferreira. La tripulación estaba compuesta por 
los Pilotos Alberto Bermúdez y Jorge Jarpa, el Ingeniero de Vuelo Eric Campaña, el Radio Operador 
Januario Lazo, el Sobrecargo Héctor García y los Auxiliares de Vuelo Polígena Nerlich y Karen Hanke. 
 
 
 
22/12/1972: Se realiza en 
circunstancias muy difíciles, el heroico 
rescate de los supervivientes 
uruguayos caídos en la Cordillera de 
los Andes, tras el accidente del 13 de 
octubre de 1972, cuando un avión 
Fairchild FH 227D de matrícula T-571 la 
Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló a la 
altura de Curicó en Chile. 

 

 



23/12/1935: El médico y aviador peruano, señor Armando Revoredo Iglesias, efectúa un vuelo sin 
escalas de Lima, Perú a Bogotá, Colombia. 
 
23/12/1907: El Ingeniero, señor Jorge A. Newbery, junto con su amigo Aarón de Anchorena, realizan 
su primera ascensión en un globo denominado “Pampero”. Dos días más tarde, cruzarían el Río de La 
Plata desde Argentina hasta la vecina orilla del Uruguay, en la localidad de Conchillas. El hecho 
produjo tal entusiasmo, que con fecha 13 de enero de 1908, se creó el Aero Club Argentino, primera 
entidad aérea de este país.  
 
23/12/1986: El Licenciado señor Humberto Chavarría junto a otros accionistas, forman la Compañía 
Istmeña de Aviación S.A., siendo ella la segunda empresa con el mismo nombre que se organizaba en 
Panamá. 
 

 

 25/12/1907: Jorge A. Newbery y Aarón Anchorena cruzan 
desde Buenos Aires el Río de la Plata por primera vez, en 
un globo bautizado “El Pampero” para luego aterrizar en 
Conchillas, Uruguay.  
 
27/12/1909: El distinguido aeronauta argentino, señor 
Jorge Alejandro Newbery M., establece un récord 
sudamericano de distancia y duración en globo, al unir la 
localidad de Belgrano en Buenos Aires, Argentina; pasando 
sobre Uruguay y aterrizando en la ciudad de Bagé ubicada 
en Rio Grande do Sul en Brasil, a bordo de un aerostato de 
800 m3, bautizado como “Huracán".  
 
La travesía de 541 kilómetros fue cubierta en 13 horas de 
navegación.  
 

27/12/1990: Se protocoliza la Escritura Pública N° 520 de la Notaría 9ª del Circuito de Panamá, con la 
cual se da vida a la Sociedad CARGO THREE INC. (También conocida como Cargo Tres Sociedad 
Anónima). Su Presidente fue don Germinal Sarasqueta O. 
 
 
28/12/1955: Se realiza el primer Vuelo de la 
Fuerza Aérea de Chile, uniendo Punta Arenas con 
la Base Aérea Antártica “Presidente Aguirre 
Cerda”.  
 
El avión utilizado fue el OA-10 A Catalina N° 406, 
que fuera bautizado como “SKUA”, 
perteneciente al Grupo de Aviación N°2. 
Tripulado por el Comandante de Escuadrilla (A) 
Humberto Tenorio Iturra (Piloto) y los Capitanes 
Rafael Vásquez y Sabino Poblete como Copilotos. 
 

 

 
Sello postal nacional con la imagen del “SKUA” arribando 

a Territorio Chileno Antártico 



28/12/1979: Se firma un Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre la República de Panamá y la República 
de Corea. 
 

 
 
 
 
29/12/1945: Creación del Grupo de 
Aviación N°10 de la Fuerza Aérea de 
Chile.  
 
Unidad especializada en las tareas de 
transporte pesado, este Grupo de 
Aviación tiene sus antecedentes en la 
antigua “Escuadrilla de la 
Comandancia en Jefe”, creada el 31 de 
marzo de 1944 en “El Bosque” y el 
posterior Grupo de Transporte Nº1.  

 

 
29/12/2008: Como parte del proceso de renovación del material de helicópteros de la Fuerza Aérea 
de Chile, a partir de esta fecha comienzan a llegar al país las aeronaves Bell 412, destinadas a las 
distintas brigadas de la Institución. 
 

 
                                                                                                    Fuente: www.modocharlie.com 
 

http://www.modocharlie.com/


V. Galería de hombres y hechos destacados 
 

HONOR Y GLORIA AL PRIMER AVIADOR  
QUE ATRAVIESE EN AEROPLANO, LA CORDILLERA DE LOS ANDES 

 
“Lanzó la primera mirada que las cumbres vieron venir de más alto que ellas mismas”                   
                                                                                                                                          Belisario Roldán 
 

 
Significativo detalle de la pintura al óleo del artista nacional, don Enrique Flores Álvarez, donde se ilustra  

el primer cruce en avión de la Cordillera de los Andes por su parte más alta, realizado por el Teniente,  
don Dagoberto Godoy Fuentealba, en un avión Bristol M1C, el 12 de diciembre de 1918. 

 
 
La Cordillera de los Andes es sin lugar a dudas, la 
cadena montañosa más larga del mundo, y calculada 
en 7.240 km de longitud. Ésta atraviesa la América del 
Sur, extendiéndose desde el mar Caribe hasta el Cabo 
de Hornos, bordeando así toda la costa oeste del 
continente con unos 3.370.794 km² de superficie.  
 
Quizás sea en Argentina y Chile que ésta, frontera 
natural que une históricamente a las naciones que 
vieron conquistada su independencia con esfuerzos 
conjuntos, donde la cordillera se expresa más 
imponente en el extenso cordón que une a nuestra 
América.  
 
Cuando por tierra uno logra trasmontar la imponente 
Cordillera de los Andes, se logra entender el hechizo 
que puede producir el contemplar desde lo alto, los 
blancos y caprichosos relieves que dibujan los fuertes 
vientos entre esas majestuosas cumbres.  

 

 



Muchos argumentan que es el desarrollo del transporte, el que influyó en el natural crecimiento de la 
aviación. Pero yo creo que es el “poder volar” mismo, el que ha sido en la historia, el más fuerte y 
determinante estímulo al verdadero crecimiento experimentado por la aviación. El admirar el mundo 
desde lo alto, el volar más rápido y más seguro, se pueden poner en la misma lista de los argumentos 
de acortar los tiempos o el de llegar a esos lugares que por otro medio permanecerían prácticamente 
inexplorados. La aviación es magia y desafío, al igual que es desarrollo, conectividad y futuro. 
 
La “verdadera” historia de un premio que incentivara la conquista aérea del macizo andino 
americano, tiene una data que se inicia casi junto al nacimiento de la aviación sudamericana, la que 
pone de relevancia un incipiente uso de los Globos aerostatos, pero que en corto tiempo se verán 
abandonados, como juguete viejo, por los fabulosos aviones que conquistan el aire.  
 
Tras los Andes, se presentará gestor de la idea, la osada y señera figura de Jorge Alejandro Newbery, 
quien quiere hacer suyo el sueño de unir a Chile con Argentina por el aire y para ello estará dispuesto 
a ofrecer su vida en holocausto. Luego aparecerán los nombres de otros tantos valientes, los que 
perseverarán en su intento. Chilenos y Argentinos por igual, verán convertidos sus esfuerzos en una 
verdadera carrera acompañada por el honor de “ser el primero” en lograrlo. 
 
En Chile, se reportan desde 1913 dos claros estímulos, el primero de ellos fue publicado en el mes de 
noviembre en el Boletín Nº1 del Aero-Club de Chile, donde su presidente, el Coronel don Enrique 
Phillips además de poner en evidencia la grandeza de una hazaña de tales características, critica al 
gobierno, la falta de incentivo imperante a la fecha, y para constancia de su sentir reproduzco parte 
del texto inicial del artículo, que les entregará una clara visión de su opinión: 
 
“Sin duda una de las empresas más audaces que se pueden concebir y llevar a cabo es la travesía de 
los Andes en aeroplano. 
 
Nuestra institución, el Aero-Club de Chile, acaba de acordar un premio internacional de una medalla 
de acero con brillantes al aviador nacional o extranjero que realice primero tan atrevida empresa. 

 
Sin duda esta actividad del Aero-Club es digna del mayor encomio, pues es deber de todos contribuir 
a premiar el valor temerario que se necesita para realizarla. 

 
Lo que admira en este sentido es la indiferencia musulmana de nuestras autoridades y de nuestras 
instituciones, que hasta la fecha no han acordado un premio que sirva de estímulo y de aliciente a 
los aviadores que intenten realizarla; pero al lado de esa indiferencia admira también el patriotismo 
de nuestros compatriotas, entre los cuales figura en primer lugar nuestro bravo piloto, Clodomiro 
Figueroa, que a pesar de palpar esta indiferencia, está resuelto a llevarla a cabo, ya que como 
patriota desea ardientemente conquistar para Chile este señalado honor.” 
 
 
Quizás hayan sido estas críticas las que incentivaran  a que la Comisión de Industria y Agricultura de la 
Cámara de Diputados en su sesión del 23 de diciembre de ese mismo año, a presentar en la moción 
del Diputado por Santiago, don Héctor Arancibia Lazo, un proyecto por el cual se establecía un premio 
de 20.000 pesos para el primer aviador que trasmontara la Cordillera de los Andes. 
 



En el proyecto firman los Diputados señores Héctor Zañartu Prieto, José Alejandro Rosselot Frías, 
Carlos Chadwick Castro y Nolasco Cárdenas Avendaño, los que abundan en toda clase de razones para 
aconsejar el establecimiento de este estímulo al esfuerzo de los aviadores chilenos, que tenían como 
abanderado la noble figura del atrevido Clodomiro Figueroa, quien por esos días empezaba a intentar 
la singular proeza. Con ella no sólo se conquistaría un record mundial, sino que se honraría al 
heroísmo, se adelantaría la ciencia del vuelo y se lograría para la Patria una honrosa gloria. 
 
 

  

 
Arriba: Los señores Héctor Zañartu Prieto y José Rosselot Frías  
Abajo: Carlos Chadwick Castro y Nolasco Cárdenas Avendaño 

 
 
La Comisión extendía el derecho a optar a este premio, a todos los aviadores, nacionales y 
extranjeros, lo que a su juicio, daría mayor mérito al chileno que en esta competencia, lograra 
adjudicárselo, y en consecuencia, proponía la acuñación de una medalla nacional junto al premio 
nominal antes referido. 
 
Es interesante escarbar en los antecedentes que describen el debate que dio origen a la presentación 
del citado proyecto, tanto para rememorar el estado precario por el que atravesaba la aeronáutica en 
aquella época heroica, cuanto también para evocar algunas destacadas figuras parlamentarias, que 
supieron comprender la importancia del incentivo oportuno, para la aviación nacional. 



 
 
Pasaban los días, y el pionero de nuestra aviación civil, Clodomiro Figueroa había fracasado en lo que 
era su primer intento de cruce. Las propias declaraciones del aviador declaraban la incapacidad de su 
aeroplano:  
“emprendí rumbo a la cordillera buscando paso por entre sus macizos, cuando me hallaba a unos 
3.100 metros de altura, el aparato comenzó a experimentar una serie de peligrosos saltos de caída de 
más de cincuenta metros los que trataba de evitar. Comprendiendo lo arriesgado de continuar en esas 
condiciones inicié el triste regreso a los Andes”. 
 
Hayan sido ellas el motor que movió al Diputado Manuel Espinosa Jara a propiciar la idea de que con 
los 20.000 pesos comentados, se ayudara a la Suscripción Nacional que se había abierto en esos 
mismos días, para adquirir un mejor avión, el que sería posteriormente regalado al valiente Figueroa.   
 
Por otra parte, el Diputado Cornelio Saavedra Montt, no participó enteramente de esta idea por 
estimar que había otros aviadores nacionales que podían intentar la misma empresa, y que si no lo 
habían hecho antes era por no contar con un avión adecuado. Es más, se pronunció por elevar el 
premio a 25.000 pesos oro. 
 
Por otra parte, don Ismael Pereira Lyon, Diputado por San Fernando y Santa Cruz, coincide en que, 
habiendo una Escuela de Aviación Militar, seguramente habría allí más de algún valiente piloto, capaz 
de realizar el vuelo, por lo que propone que el premio se otorgue como se ha ideado, al “primer 
chileno” que haga la travesía en aeroplano y que el estímulo a entregar, sea digno de una hazaña 
como la que se reclamaba, para lo cual solicita se aumente el incentivo a “dos mil libras” (unos 50.000 
pesos). Agrega la salvedad, que el premio se conceda al primer aviador nacional siempre que no haya 
cruzado la cordillera con anterioridad, un aviador extranjero. 
 
El Diputado por Valparaíso, Guillermo Bañados aplaude las ideas del señor Pereira y sugiere que la 
Cámara destine anualmente algunas cantidades para estimular otra clase de esfuerzos, como lo  eran 
los “perfeccionamientos mecánicos, artísticos o industriales, tal como la adopción del carbón chileno a 
los usos de la Escuadra”. El señor Luis Evaristo Arancibia, añade explicando los móviles patrióticos que 
lo habían impulsado al hacer la moción conocida y porque ha pretendido el desarrollo de la aviación 
nacional, establece que el premio debe acordarse al primer aviador nacional que realice el vuelo. Se 



refiere además, a la Escuela de Aviación Militar, en la que había aviadores de reconocida competencia 
y figuración que, cualquiera de ellos, podría intentar la hazaña. 
 

 

 

  
Por su parte, el Diputado Ramón 
Subercaseaux Pérez agrega otra 
importante indicación para que 
quede expresada en la ley, y esta 
habla sobre los límites dentro de los 
cuales debería hacerse el vuelo para 
optar al premio, ya que había zonas 
de la cordillera que no ofrecían 
grandes dificultades para su cruce.  
 
Así quedó acordado en la Sesión 
Extraordinaria del día 24 de 
diciembre de 1913, la zona 
comprendida entre los 31 y los 35 
grados, o sea, entre La Serena y 
Linares en la región del Maule.  

 

 
Al respecto, quisiera dejar señalado, que fue un aviador argentino, el Teniente Luis Cenobio 
Candelaria, quien realizó el 13 de abril de 1918 el primer cruce de la cordillera sobre un modesto 
avión Morane Saulnier Parasol de 80 HP., pero su logro sólo se limitó al reconocimiento de su osadía, 
ya que realizarlo entre las ciudades de Zapala en Argentina y Cunco en Chile, donde la Cordillera no 
alcanza las dimensiones y dificultad que planteaba el desafío, no podría aspirar al sublime premio del 
Honor y la Gloria. 
 



En la sesión del 26 de diciembre de 1913, cuando se trató de la redacción definitiva del proyecto, no 
faltaron ocurrencias divertidas que hicieron un oasis de la seriedad común de sus deliberaciones. Es 
así,  que como en el proyecto se hablaba de premiar al primer aviador que atravesara la cordillera, el 
Diputado don Jorge Silva Somarriva, preguntó: ¿”Si un aviador la atraviesa en tren, se le da el 
premio”? A lo que el Diputado Saavedra le contestó: “Se entiende que no ha de ser en ferrocarril ni en 
mula…” pero algo había pasado, que el proyecto final no lo especificaba. 
 
Tras largas reflexiones quedaba aprobada la moción del señor Héctor Arancibia Lazo, la que ahora 
incluía un estímulo de 50.000 pesos oro, recompensa que algunos años después, un 12 de diciembre 
de 1918, obtuviera en forma magnífica, el valiente aviador chileno, Teniente de Ejército, don 
Dagoberto Godoy Fuentealba. 
 
“Premios, fiestas, ascensos, medallas, canciones alusivas, homenajes del Gobierno, de la Ilustre 
Municipalidad, Congreso, Sociedades y pueblo se decretaron a porfía en aquellos afiebrados días de 
honra del héroe” (1) 
 
 
 
Norberto Traub Gainsborg 
Instituto de Investigaciones  
Histórico Aeronáuticas de Chile 
 
 
 
Notas 

1. Detalle de los reconocimientos recibidos, publicado en “Premio al aviador nacional que atravesara los Andes. 
Autor, las iniciales P.B.G. Publicado en la Revista Chile Aéreo de enero de 1945. 
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EL CRUCE DEL CANAL DE CHACAO 
Una hazaña aérea de conectividad 

 

 
 

El aviador David Manuel Fuentes Soza 

  
 
 
A comienzos de diciembre de 1916, desembarcó en 
Ancud el aviador David Fuentes Soza, quien traía un 
Blériot tándem de 80 Hp llamado “Talcahuano”, con 
el que venía de realizar una de las grandes hazañas 
de la aviación austral al cruzar el Estrecho de 
Magallanes uniendo por primera vez la Patagonia y la 
Tierra del Fuego por la vía aérea, el pasado 1º de 
noviembre.  
  
Después de desembarcar su extraña máquina, que 
venía con sus alas desmontadas y amarradas a lo 
largo del fuselaje, el aviador procedió a trasladarla 
sobre sus ruedas, tirada por una yunta de bueyes y 
seguida por una multitud de curiosos, hasta la 
planicie a orillas del río Pudeto que se utilizaba para 
las carreras de caballo.  
 
Una vez allí, David Fuentes procedió a armar el 
monoplano y a realizar las primeras “volaciones” 
sobre Chiloé en las que, al igual que lo había hecho 
en Punta Arenas y Porvenir, llevó a los osados 
ancuditanos que se atreviesen a acompañarlo. 
 

Varias décadas más tarde, Clarisa Serpa recordaría el espectáculo desde sus ochenta y cuatro años 
diciendo que:  
 
“Ese avión de alas grandes, rugía en el cielo, y parecía que se iba “caendo, caendo” encima del pueblo 
y de pronto parecía que tocaba el suelo, se enderezaba, y se iba derechito, palla´ pa Ahui. Venía desde 
Pudeto y dijeron que volaron con ese piloto señoritas de sociedad y oficiales del regimiento Chiloé, que 
en esos años estaba aquí en Ancud”.1 
 
El éxito del aviador fue calurosamente festejado con una gran cena en los salones del Club 
Conservador ofrecida por las autoridades y los vecinos más caracterizados. En medio del entusiasmo 
general el joven Federico Mücke, hijo del dueño de la cervecería local y de la planta de electricidad, 
desafió al pionero a superar lo realizado en Magallanes y ser el primero en volar de Chiloé a Puerto 

                                                 
1  Mancilla, Luis, “El primer vuelo entre Chiloé y Puerto Montt” publicado el 27 de septiembre de 2009 en: 

http://fabulogia.blogspot.com/2009/09/aeroplano-bleriot-talcahuano-de-david.html 
 



Montt, cruzando el canal de Chacao y sobrevolando Calbuco, una proeza que hasta esa hora nadie 
había siquiera imaginado. 
 
El día diez todo estuvo preparado. El aviador con su indumentaria, el aparato que lucía frágil y débil, el 
jefe de la oficina de correos con un saco de  correspondencia dirigida a su colega de Puerto Montt y el 
joven desafiante Mücke que sería el pasajero y quien llevaría el saco. 
 
Iniciado el vuelo en medio de la expectación general, Fuentes vio que la empresa no sería fácil. El 
viento y la niebla le obligaron a aterrizar en una playa cercana a Calbuco donde consiguió combustible 
para poder continuar al día siguiente a Puerto Montt.  
 

 
 

 
Allí los audaces viajeros eran esperados en 
un terreno especialmente acondicionado a 
un costado de la estación ferroviaria, por 
una multitud expectante encabezada por la 
autoridades y el administrador de la oficina 
local de Correos, Arístides Díaz, quien se 
acercó al avión y consultó:  
 
“¿Trae correspondencia, mi amigo?”  
 
Una simple pregunta que quedaría grabada 
para siempre en la historia postal nacional 
ya que Fuentes y Mücke acababan de 
efectuar el primer correo aéreo en Chile. 

 

 
Blériot “Talcahuano” sobre Puerto Montt 

 



Entre las cartas distribuidas prontamente, 
venía una del alcalde de Ancud, don Luis 
Álvarez Gallo, dirigida a su colega de Puerto 
Montt, don Christian Brahm Sprenger. 
 

 Christian Brahm S. 
 

                   "Ancud, 10 de Diciembre de 1916. 
El infrascrito, primer alcalde de Ancud, tiene 
el particular placer de saludar efusivamente 
a su distinguido colega de la ciudad de 
Puerto Montt, aprovechando los progresos 
de la navegación aérea en el primer raid de 
esta ciudad a la capital de Llanquihue, 
felizmente iniciada por el intrépido piloto 
aviador señor David Fuentes, quien con 
admirable seguridad y pericia gobierna a su 
querido "Talcahuano Bleriot", de cuyo hecho 
quiere dejar constancia, como feliz augurio 
de futuro acercamiento y progreso no lejanos 
de estas provincias australes. 
 
                                             Luis Alvarez Gallo". 
 
Pero pese a tan buenos augurios y genuinos 
deseos, la aviación chilena no estaba en 
condiciones aún de acometer la conquista de 
las rutas sureñas y australes.  
 
No obstante, esta sería una meta de largo 
aliento que estaría siempre en la mente de 
nuestra aviación militar.  
 
 
Alberto Fernández Donoso 
Instituto de Investigaciones 
Histórico Aeronáuticas de Chile 
        

         
 

Aviador Marcel Paillette 



VI. Recortes con historia 
 
 

 
Interesante aviso publicado en la Revista Aero del 7 de septiembre de 1910, meses antes de su trágica desaparición en 

diciembre de ese mismo año. 
 

Reproducimos éste como testimonio de las destrezas aéreas de nuestro compatriota en el Reino Unido, cuando en el 
mes de diciembre se cumple un nuevo aniversario de su pérdida en el mar. Cecil Stanley Grace, ha quedado indicado en 

la historia aeronáutica civil mundial como su Primer Mártir. 
 



VII. Especiales de noviembre y otras novedades 
 
Con ocasión del primer centenario desde que rindiera su examen para optar al título de Piloto 
Aviador, el Contador 3º de la Armada de Chile, don Carlos Yánquez Cerda, nuestra corporación 
preparó una ficha histórica especial dedicada a los primeros aviadores navales chilenos, la que junto a 
su distinguido autor, don Erwin Cubillos Salazar, lográramos enviarles a nuestros socios, instituciones 
congéneres y amigos durante el mes de noviembre.  
 

Gracias a todos quienes cooperaron en hacer éste y otros tantos trabajos, una realidad 
 

 
 
 

• Otra novedad del mes de noviembre, fue la publicación del excelente libro 
"Axis Aircraft in Latin America" 

 
"Axis Aircraft in Latin America" de los autores Amaru Tincopa (Perú) y Santiago Rivas (Argentina), 
editado en idioma inglés por la prestigiosa casa Hikoki Publications. Éste narra con lujo de detalles, la 
enorme influencia en Latino América de los medios, industrias y organizaciones aéreas provenientes 
de países del eje, primordialmente Alemania e Italia. El estudio se organiza en capítulos que dan 
cuenta del desarrollo por países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Venezuela, América Central y México. 
  
Un capítulo muy interesante está dedicado a las expediciones y vuelos de largo aliento que dejaron 
una imborrable huella en nuestro continente, incluyendo el vuelo del Mitsubishi "Nippon". Luego se 
identifica a las líneas aéreas del eje que operaron en nuestros países, la industria local, especialmente 
Argentina y Brasil, mencionando además aviones civiles y militares por igual. Finalmente la obra, con 
profusión de fotografías, algunas de ellas inéditas o poco difundidas en nuestro medio, menciona los 
escasos aviones y artefactos de tamaña epopeya que sobreviven hasta nuestros días. 
 
Mención especial merece el capítulo dedicado a Chile, en el colaboraron distinguidos miembros de 
nuestra corporación e investigadores nacionales independientes (Señores Aguilar, Fernández, 
Laureau, Magliocchetti, Poletti, Villarroel, Lüer y Romero).  FELICITACIONES A CADA UNO DE ELLOS! 

http://media.wix.com/ugd/94ade7_da3c7700de9940fc83b058cf28510fb0.pdf


Rogándoles acusar recibo del presente boletín, los muy saluda atentamente, 
 

El Directorio del Instituto de Investigaciones Histórico Aeronáuticas de Chile 
 

Norberto Traub Gainsborg   Presidente 
Alberto Fernández Donoso   Vicepresidente 
Oscar Avendaño Godoy    Director - Secretario 
Claudio Cáceres Godoy    Director - Tesorero 
Mario Magliocchetti Oleaga   Director  
Rino Poletti Barrios     Director 
Sandrino Vergara Paredes    Director  
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La correspondencia será recibida en el Instituto de Investigaciones Histórica Aeronáutica de Chile, 

Calle Almirante Barroso 67 - Santiago; mientras que los correos electrónicos seguirán siendo recibidos 
en nuestra casilla de e-mail (iihachile@gmail.com) o en la dirección electrónica  

del señor Norberto Traub Gainsborg (ntraub@ttigroup.net). 
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